
 

 

 
 

   
 

BASES CONCURSO DE DIBUJO 

PAR Explora Los Lagos 2022 

Dibuja Fungi en el Día de la Tierra 

 

El Proyecto Asociativo Regional, PAR Explora Los Lagos del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Austral de 

Chile Sede Puerto Montt, con motivo de la conmemoración del “Día de la Tierra” 

convoca al Concurso “Dibuja Fungi”.  

El concurso tiene como objetivo vincular la temática con el arte la cual tiene como 

objetivo que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan expresar sus ideas a través de 

una creación artística relacionada con la temporada de hongos que acontece 

durante la época de otoño desde abril a junio aproximadamente.  

 

¿QUIÉNES PODRÁN POSTULAR? 

Podrán postular al concurso niños.  niñas, jóvenes y adultos  según las siguientes 

categorías: 

1. Categoría Digüeñe: Niñas y niños de 0 a 10 años 

2. Categoría Changle: Adolescentes de 11 a 18 años. 

3. Categoría Morchella: Jóvenes y adultos de 19 a 30 años. 

 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN? 

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS: 

• Dimensiones: los trabajos podrán tener un tamaño mínimo de 500 pixeles. 

• Técnicas a utilizar: Témpera, acrílico, lápices de color, plumones, lápiz scripto 



 

 

 
 

   
 

y/o acuarela u otros. 

• Soportes: Tela, papel y/o cartón. 

 

OTROS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Originalidad 

Creatividad 

Pertinencia territorial  

 

CONSIDERACIONES DEL FORMATO DE ENVÍO 

1. Se enviará el dibujo a través de una fotografía en alta calidad para que pueda ser 

utilizada por el PAR Los Lagos posteriormente. 

2. Los archivos deben pesar entre 1 MB hasta 5 MB y ser enviados en formato 

JPG. 

3. La foto debe ser en color, se permite el uso de filtros lumínicos, pero no la 

modificación de la toma original. 

4. Observar que el lado del trabajo opuesto a la luz no tenga demasiada sombra, si 

ello ocurre hay que reflectar (rebotar) la luz con una tela blanca (sábana, mantel o 

toalla) o bien con una cartulina. 

 

¿CÓMO POSTULAR Y PERIODO DE POSTULACIÓN? 

Para participar en el concurso se debe enviar adjunta la fotografía del dibujo al 

correo par.loslagos.explora@gmail.com y junto con ello adjuntar un formulario en 

linea disponible en la página https://www.explora.cl/lagos/, el cual debe ser 

completado por el concursante o el apoderado/a en caso de ser menor de edad.  
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Las y los participantes reconocen que el trabajo presentado es original y que ha 

sido realizado por el concursante y no por terceras personas. 

El plazo de envío del dibujo es hasta el día domingo 8 de mayo de 2022 hasta las 

23:59 horas 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN  

Los trabajos serán revisados por una comisión evaluadora del Proyecto Explora Los 

Lagos.  

En cada categoría, se otorgará un premio al primer lugar, junto a una mención 

honrosa. Los ganadores de cada categoría recibirán un premio sorpresa junto al 

diploma de reconocimiento. 

¿CUÁNDO CONOCEREMOS EL GANADOR? 

El viernes 13 mayo se presentarán a través de las redes sociales  y plataforma web 

del PAR Explora https://www.explora.cl/lagos/ ,los resultados finales del concurso. 

Cabe destacar, que los premios serán enviados por correo físico a la dirección 

indicada en la inscripción. Desde ya, agradecemos tu participación. Consultas al 

correo: par.loslagos.explora@gmail.com.  
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